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San Sebastián, 17 de enero de 2018 

 

GALA DE CAMPEONES DE LA RFEDEA 

EL RAC VASCO NAVARRO RECONOCIDO        

MEJOR ORGANIZADOR DE PRUEBAS DE 

AUTOMOVILISMO DE 2017 

 

El RACVN ha recibido el galardón como organizador del ECO Rallye Vasco 

Navarro, que se celebró en Bilbao los días 6 y 7 de mayo de 2017. 

Pablo Basaldua, miembro de la directiva del RACVN, fue el encargado de 

recoger el galardón. 

El ECO Rallye Vasco Navarro es la única prueba que puntúa en la Copa FIA de 

Energías Alternativas, siendo el RACVN pionero en el Estado en organizar este 

tipo de pruebas. 

 

El pasado viernes, 12 de enero se celebró la Gala de Campeones de la Real 

Federación Española de Automovilismo (RFEdeA), “la gran fiesta del 

automovilismo español”, que premia a los mejores deportistas, oficiales, 

escuderías y marcas de la temporada 2017, en los cines Kinépolis de Madrid.  

En el evento fueron reconocidos los tres mejores pilotos y copilotos, los 

vencedores de las copas y trofeos convocados dentro de cada categoría, 

escuderías, marcas, etc.  

El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) recibió el premio a la 

mejor prueba del año (mejor organizador), por el ECO Rallye Vasco 

Navarro, que se celebró en Bilbao los días 6 y 7 de mayo de 2017. 

Pablo Basaldua, miembro de la directiva del club automovilista fue el encargado 

de recoger el galardón. 

El ECO Rallye Vasco Navarro, que en 2017 celebró su novena edición, se 

celebró en Bilbao, recuperando así su sede inicial después de varios años 

celebrándose en Vitoria-Gasteiz. Se trata de un rallye de regularidad, que se 

caracteriza porque en él participan vehículos respetuosos con el medio 

ambiente, agrupados en distintas categorías (híbridos, 100% eléctricos y de 

energías fósiles de bajas emisiones), y sobre todo porque se trata de una 

prueba pionera en el conjunto del Estado y por ser el único rallye en España 

que puntúa en la Copa FIA de Energías Alternativas (Mundial de Rallyes de 

esta modalidad).  
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Además de la regularidad, en el ECO Rallye se valora la conducción eficiente, 

reconociendo a los equipos que logran completar el recorrido con un menor 

consumo de energía, en función del tipo de vehículo.  

En la pasada edición, el RACVN contó con la colaboración del Ayuntamiento de 

Bilbao. El apoyo del Ayuntamiento de la capital vizcaína, en materia logística, 

de medios y mediante el patrocinio de la prueba ha sido fundamental para la 

consecución del premio. 

El premio otorgado al RACVN por la organización del ECO Rallye, es mucho 

más que el reconocimiento por la realización de una prueba deportiva aislada, 

ya que el RACVN cuenta con una dilatada experiencia en la organización de 

pruebas de automovilismo y al mismo tiempo aboga por el uso responsable del 

automóvil y está comprometido con el medio ambiente. Al organizar el ECO 

Rallye Vasco Navarro, el RACVN ha querido aunar todos los valores que 

defiende con el automovilismo deportivo, demostrando que la defensa del uso y 

disfrute de los vehículos particulares no tiene por qué estar reñida con el 

respeto por el medio ambiente y la conducción responsable y eficiente.  

El premio que ha recibido el RACVN supone un aliciente para seguir trabajando 

en la organización y desarrollo de pruebas deportivas de automovilismo y 

también para insistir en valores como la defensa del automovilista, el uso 

racional del automóvil, la función social del club en materia de seguridad vial, 

movilidad y conducción eficiente, etc.  

En el RACVN queremos aprovechar para agradecer a los colaboradores y 
patrocinadores que hacen posible que organicemos pruebas de este tipo, así 
como a los participantes, que depositan año tras año su confianza en nosotros, 
y por supuesto, al área deportiva del RACVN, encargada de la realización y 
puesta en marcha del ECO Rallye y de todos los detalles que han hecho 
posible que la prueba haya sido reconocida por la RFEdeA, mediante la 
distinción recibida y por la FIA evaluándola de manera muy positiva, en todas 
las ediciones.  

 

 

 

 


